
FOTO 1.- DOMINIO DE VALENCIA DE LAS TORRES-CERRO MARIANO. Detalle de los neises
biotíticos y/o anfibólicos (Proterozoico).
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FOTO ID.- Contacto discorfinte del Tramo 3asal (Mioceno) sobre el granito de En-
trin.
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FOTO 11.- Detalle de la discordancia entre el trarno Basal (Mio
con

e)
y el granito de Entrin.



FOTO 12.- Aspecto de los paraconglomerados del Trama Basal (Mio
ceno) en la cantera de la carretera de Entrin.



,ít:

FOTO 13.- Rizocreciones, brechificaci6n y rellenos estalactíticos
en los materiales del Tramo Basal (Miacono).
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FOTO 14.- Facies Almendralejo (Mioceno). Aspecto típico de un canal. A techo y muro
barras arenosas con estratificación cruzada.
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FOTO 15.- Fuies Almendralejo (MioGeno). Barra arenosa entre dos canales.
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FOTO 16.- Facies Almendralejo (Miocero). Detalle de un canal. A techo barra areno
sa.
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FM 17.- Facies Almendralejo (Mioceno). Estratificaci6n cruzada debida al crecimien
to de barras (braid-bars).
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FOTO 18.- Facies Almendralejo (Mioceno). Lag de cantos cuarcíticos sobre sedin.entos
de llanura de inundaci6n.
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FOTO 19.- Facies Almendralejo (Minceno). Dep6sitos de canal con se-
cuencias granodecrecientes. A muro dep6sito de llanura de
inundaci6n.
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FOTO 2.- S de fractura y S de flujo milopítico en el ortoneis de Aceuchal.
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FOTO 20.- Facies Almendralejo (Mioceno). Estratificaci6n cruza
da en surco en dep6sitos de canal.
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FOf0 21.- Aspecto de la Facies Badajoz (Mioceno) en el corte de la Albuera.



FOTO Z2.- Aspecto de la Facies Badajoz (Mioceno) en el corte de la Albuera.
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FOTO 23.- Facies Badajoz (Mioceno). Detalle de una seCUenGi3 gr3
nodecreciente.



FOTO 24.- Resalte morfológico de los dep6sitos canalizados de la Facies Badajoz (Minceno)
en la Albuera.



FOTO 25.- Secuencias granodecrecientes en la Facies Badajoz (Mioceno).



FOTO 26.- Carbonatos lacustres (Mioceno). A techo nivel de carbonatos laminados,
a muro carbonatos pulverulentos.
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FOTO 27.- Aspecto de la terraza antigua del río Guadajira (T2 del sisterna de
terrazas del río Guadiana).



FOTO 28.- Corto d2 la terr3za primera (11) del río Guadi3na en una pequeña cante
ra para la explotaci6n de Zahorras.
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FOTO 29.- Detalle de la terraza primera (T1) del río Guaciana.
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FOTO 3.- S de flujo milonítico en el ortoneis de Aceuchal.
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FOTO 4.- Ortoneis de Aceuchal. Detalle de los llaugenll.
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FOTO 5.- Afloramiento del granito de Entrin.
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FOTO 6.- Detalle del granito de Entrin.
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FOTO 8.- Detalle de la foto anterior. Superposición de secuencias
granodecrecientes y horizontes edáficos en la Facies Lo-
b6n (Mioceno).
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FOTO 7.- Aspecto de las arcillas de la Facies Lobón (Mioceno) en el escarpe del río Guada-
jira al N de Solana de los Barros.



FOTO 9.- Contacto discordante de la Facies Almendralejo sobre la Facies Lobón
(Mioceno) en el km. 373 5 de la N-V (lobón, Hoja de Montijo).


